Hoja parroquial

INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL 2018. A partir
del martes día 10 de enero, en horario de despacho
parroquial, se procederá a la apertura del libro de reservas de
las fechas de boda del año 2018, para todas las parejas que
lo soliciten.
OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS. 18-25 DE ENERO 2017. Su principal objetivo
es alcanzar la unidad cristiana. Tenemos ya unos valores
comunes que nos unen y nos identifican como cristianos: la fe
en el Dios trinitario, el bautismo, la palabra de Dios escrita, la
vida cristiana celebrada en comunidad. El Lema de este año
es: Reconciliación. El amor de Cristo nos apremia. (cf. 2
Co 5, 14-20). En nuestra parroquia el momento central será el
22 de Enero en la eucaristía de las 12:30hs.
"LUTERO Y SUS PROBLEMAS CON LA IGLESIA".
Conferencia impartida por el P. Pedro Langa. Experto en san
Agustín y en ecumenismo. Ofrecemos esta conferencia,
dentro de la Semana de la Unidad de las Iglesias. Miércoles
18 a las 19:00hs.
* JUEVES EUCARÍSTICOS. A lo largo de todo el curso,
todos los jueves, de las 19:00 a las 20:00 hs., está teniendo
lugar la adoración de Jesús Eucaristía, a través de la
Exposición del Santísimo, y el rezo de la Oración de
Vísperas, en el templo parroquial. Animamos a participar en
este encuentro con el Señor a todos los fieles de nuestra
parroquia y a todos los que lo deseen.
PLAN DE EVANGELIZACIÓN. Recordar a los grupos de
trabajo del Plan diocesano de Evangelización que comienzan
los trabajos del cuarto núcleo del PDE: «Tentaciones».

Tiempo Ordinario (A)

Año XX, nº 900

II Domingo

15 de Enero de 2017

“EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU”
Las primeras comunidades cristianas se preocuparon de diferenciar bien el
bautismo de Juan, que sumergía a las gentes en las aguas del Jordán, y el
bautismo de Jesús, que comunicaba su Espíritu para limpiar, renovar y
transformar el corazón de sus seguidores. Sin ese Espíritu de Jesús, la Iglesia se
apaga y se extingue. Solo su Espíritu nos puede conducir a recuperar nuestra
verdadera identidad, abandonando caminos que nos desvían una y otra vez del
Evangelio. Solo ese Espíritu nos puede dar luz y fuerza para emprender la
renovación que necesita hoy la Iglesia.
El papa Francisco sabe muy bien que el mayor obstáculo para poner en marcha
una nueva etapa evangelizadora es la mediocridad espiritual. Desea alentar una
etapa «más ardiente, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin, y de vida
contagiosa». Pero todo será insuficiente «si no arde en los corazones el fuego del
Espíritu». Por eso busca para la Iglesia de hoy «evangelizadores con Espíritu»
que se abran sin miedo a su acción y encuentren en ese Espíritu Santo de Jesús
«la fuerza para anunciar la verdad del Evangelio con audacia, en voz alta y en
todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente». La renovación que quiere
impulsar en el cristianismo actual no es posible «cuando la falta de una
espiritualidad profunda se traduce en pesimismo, fatalismo y desconfianza», o
cuando nos lleva a pensar que «nada puede cambiar» y, por tanto, que «es inútil
esforzarse». El papa nos advierte que «a veces perdemos el entusiasmo al olvidar
que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas». Sin
embargo no es así. El papa expresa con fuerza su convicción: «No es lo mismo
haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con él que
caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra».
Todo esto hemos de descubrirlo por experiencia personal de Jesús. De lo
contrario, dice el papa, a quien no lo descubre, «pronto le falta fuerza y pasión; y
una persona que no está convencida, enamorada, no convence a nadie». ¿No
estará aquí uno de los principales obstáculos para impulsar la renovación querida
por el papa Francisco? [j.a.p.]

«ESTE ES EL CORDERO DE DIOS,
QUE QUITA EL PECADO DEL MUNDO»
(Mt 3, 17)

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 49, 3. 5-6.
Me dijo el Señor: «Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré». Y
ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para
que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los
ojos de Dios. Y mi fuerza era mi fuerza: «Es poco que seas mi siervo para
restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te
hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la
tierra».
SALMO 39: AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA HACER TU VOLUNTAD.
COMIENZO DE LA 1ª CARTA DE S. PABLO A LOS CORINTIOS 1, 1-3.
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes,
nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por
Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: a vosotros, gracia
y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

De los sermones de san Agustín (Sermón 26, 15)
«Si quieres escuchar la verdad, también a mí me inquieta, porque
soy hombre también yo. Pero si tú y yo somos hombres, oigamos
ambos a quien dice: ¡Oh hombre! Por lo tanto, si nuestra
preocupación proviene de que somos hombre, el Apóstol habla a
la naturaleza humana misma, enferma y débil, diciendo: ¡Oh
hombre!, ¿quién eres tú para contestar a Dios? Acaso dice la
figura a quien la modeló, ¿por qué me hiciste así? (Rm 9,20) […]
He aquí el Cordero de Dios, he aquí el que quita el pecado, no de éste o aquél, sino
del mundo (Jn 1,29). No nos atribuyamos arrogantemente nada a nosotros, hermanos
míos, por el hecho de que somos algo; si es que por la fe en él somos algo, seamos lo
que seamos, no nos lo atribuyamos a nosotros, no sea que perdamos hasta lo que
recibimos. Pero en lo que recibimos, démosle gloria, tributémosle honor; haga llover
él sobre sus semillas. ¿Qué tendría nuestra tierra si él no hubiese sembrado? Pero
también da lluvia. No abandona lo que sembró. El Señor dará la suavidad, y nuestra
tierra dará su fruto (Sal 84,13) ».

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. JUAN 1, 29-34.

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que
venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo. Este
es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene
un hombre que está por delante de mí, porque
existía antes que yo.” Yo no lo conocía, pero
he salido a bautizar con agua, para que sea
manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio
diciendo: «He contemplado al Espíritu que
bajaba del cielo como una paloma, y se posó
sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me
envió a bautizar con agua me dijo: “Aquél
sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse
sobre él, ése es el que ha de bautizar con
Espíritu Santo.” Y yo lo he visto, y he dado
testimonio de que este es el Hijo de Dios»

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL
Lunes, 16
Conmemoración de los
familiares difuntos miembros
de la Orden Agustiniana

Heb 5, 1-10
Salmo 109
Mc 2, 18-22

Martes, 17
San Antonio

Heb 6, 10-20
Salmo 110
Mc 2, 23-28

Miércoles, 18
Santa Beatriz

Heb 7, 1-3.15-17
Salmo 109
Mc 3, 1-6

Jueves, 19
San Mario

Heb 7, 25-8,6
Salmo 39
Mc 3, 7-12

Viernes, 20
San Fabián y San Sebastián

Heb 8, 6-13
Salmo 84
Mc 3, 13-19

Sábado, 21
Santa Inés

Heb 9, 2-3.11-14
Salmo 46
Mc 3, 20-21

